Buenos Aires, 29 de julio de 2014

YPF INFORMA
El secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y
La Pampa, Guillermo Pereyra; el presidente y CEO de YPF, Miguel Galuccio; y el
Ministro de Trabajo, Carlos Tomada; mantuvieron hoy una reunión de trabajo en la
que se llegó a un acuerdo sobre la situación por la que atraviesan los trabajadores
de la refinería Renesa que permitió levantar la medida de fuerza anunciada para
esta semana.
“A partir del compromiso de YPF y las gestiones del Gobierno Nacional, ningún
empleado de Renesa se quedará sin empleo”, afirmó Galuccio al término de la
reunión. Por su parte, Pereyra sostuvo: “Defendemos a los trabajadores, pero no las
deficiencias empresariales que generaron esta situación”.
“Hace poco más de dos años que venimos trabajando en el país y en la provincia de
Neuquén para poner en producción nuestros recursos y generar más puestos de
trabajo. Antes hablábamos de cuánto menos iba a producir Neuquén cada año.
Ahora estamos hablando de cuánto aumentó la producción en esta provincia.
Entonces se discutía cuántos empleos se iban a perder cuando se bajaba un equipo
de perforación. YPF levanto 41 equipos de perforación en los últimos años. En un
marco de previsibilidad y transparencia se podrá seguir creciendo y podremos
generar más trabajo, más producción y más regalías para la provincia y para todo el
país”, dijo el presidente de YPF.
“YPF ha llevado el nivel de empleo en Neuquén a más de 14.000 trabajadores -entre
directos e indirectos – de los cuales el 85% son residentes de las provincias de
Neuquén y Río Negro, y todo esto gracias a la decisión de la Presidenta de la
Nación de recuperar YPF”, sostuvo Tomada.
A esta cantidad, se le debe sumar el personal del Complejo Industrial Plaza Huincul,
que totalizan unas 400 personas entre empleados directos e indirectos, de los
cuales el 95 % reside en Plaza Huincul y Cutral Co.
YPF contribuyó en el año 2013, con 2.177 millones de pesos en concepto de
regalías y 537 millones de pesos en ingresos brutos, lo que representó el 26% de los
ingresos de la provincia de Neuquén. Sólo en el mes de junio de este año, YPF pagó
62 millones de pesos en concepto de ingresos brutos y 250 millones en concepto de
regalías, lo que muestra que, de continuar esta tendencia, los ingresos para la
provincia este año serían muy superiores a los del 2013.
Hoy YPF es la mayor operadora de Neuquén y su producción consolidada
representa el 63% del petróleo y el 51% del gas que se produce en esa provincia.
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